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• UNA DE LAS MÁS NOTORIAS CARACTERÍSTICAS DE NUESTRO MATERIAL DIDÁCTICO SE 
DEBE A QUE ES UNA HERRAMIENTA ESENCIALMENTE PEDAGÓGICA Y ESPECIALMENTE 
DISEÑADA PARA EL APRENDIZAJE DEL COLOR POR MEDIO DEL TACTO, CON UNA SENCILLA 
ESTRUCTURA Y DIVERTIDA MANERA DE APRENDER. 

 

• EL HECHO DE SER UNA ENSEÑANZA TÁCTIL, HACE DE ESTE LENGUAJE UNA HERRAMIENTA 
DE TRABAJO UNIVERSAL PORQUE PUEDE SER ENTENDIDO INDEPENDIENTEMENTE DEL 
IDIOMA QUE SE HABLE, DE LA EDAD QUE SE TENGA Y DE SI LA PERSONA O ALUMNO TIENE 
ALGUNA DISCAPACIDAD. 

 

• ESTAS REFERENCIAS JUNTAS NOS LLEVAN A DEDUCIR LA IMPORTANCIA DE SU 
NATURALEZA PUESTO QUE LA ESTRUCTURA DEL LENGUAJE DEL COLOR QUE SE TOCA, 
ESTIMULA LA UNIÓN ENTRE LAS PERSONAS, PUEBLOS Y PAÍSES.  

 

El Material Didáctico: Características 
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¿Qué es el material didáctico del  
Sistema Constanz? 

Este material didáctico es el resultado práctico visual y tangible de nuestro lenguaje del color que 
se toca, el cuál tiene su origen en la codificación de los colores primarios. 
Su estructura en códigos nace de la relación entre el movimiento forma y color de tres elementos 
de la naturaleza cuya representación vemos a continuación. 

Es una herramienta multidisciplinar con un potencial importante para ser utilizada en talleres 
donde los estudiantes con y sin discapacidad desarrollarán un aprendizaje solidario, respetuoso 
y de trabajo en equipo. 
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¿A quién va dirigido el material didáctico  

del Sistema Constanz?   

  

• A personas con discapacidad visual o baja visión. 

• A estudiantes niños con discapacidad Visual, baja visión y a niños sin ningún tipo de 

discapacidad. 

• A las familias de todos los niños a quienes llegue el Sistema Constanz para fortalecer las  

relaciones intrafamiliares. 

• A los educadores y comunidad educativa formal y no formal, fortaleciendo  un proceso 

integral  donde participen todos los agentes de la sociedad. 

• A Colegios Distritales y privados en donde se presenten propuestas para la enseñanza  

del  Sistema Constanz, con enfoque diferencial. 
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• A instituciones, fundaciones, ONG(s), o entidades del Estado que lo soliciten, tanto nacionales, 

regionales o distritales. 

• A personas de diferentes disciplinas interesadas en el Sistema Constanz,  quienes desde diferentes 

países de América y Europa hayan solicitado el Material didáctico, el libro y el curso, así como  la 

asesoría  permanente para una idónea aplicación del Sistema Constanz. 

Los códigos 
cromáticos  
sobre 
manteles, 
elaborados 
por sus 
compañeros 
para compartir 
con Cinthia 
(niña invidente 
Argentina). 

España 

Colombia 
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¿Cómo se utiliza el material didáctico? 

• Se comienza reconociendo cada 
ficha con el fin de ubicar con los 
dedos el espacio que encierra 
cada código: Su tamaño, su 
forma, su material, su textura. 

• Empezamos luego a conocer los 
colores táctiles tocando cada 
línea lentamente. Dejando que 
la forma nos arrastre los dedos, 
vamos descubriendo los colores 
primarios, secundarios con sus 
tonos claros y oscuros. 

• Los códigos del blanco y el 
negro surgen de la luz y de su 
ausencia, una cuerda nos ayuda 
a demostrar este proceso. 

Por medio del material didáctico se inicia un viaje único al mundo del color a medida que 
vamos conociendo los códigos que representan los tres colores primarios. Cada forma 
cromática al tocarla, nos envía un mensaje que nos traslada imaginariamente a cada color, de 
modo asociativo. A partir de aquí, confluye un diálogo peculiar, emocional y al mismo tiempo 
racional entre cada código lineal y la persona que lo toca.  
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Juegos didácticos 

• Utilizando los principios del material 
didáctico se pueden construir diversos 
juegos. Vemos en la imagen un dominó, 
un juego de memoria y varios 
rompecabezas. 

• Aunque está pensado para personas 
con discapacidad visual o baja visión, se 
ha comprobado que su uso estimula los 
otros sentidos, por lo cual incluye otras 
discapacidades.  

Experiencias didácticas con el Sistema Constanz Argentina  

Toco veo y siento  
 Argentina 
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• Desarrollo de la 
solidaridad, y trabajo en 
equipo.  

• El material utilizado 
como una herramienta 
de  sensibilización, unión  
entre personas con y sin 
discapacidad. 

• Respeto 

Aplicaciones del Material Didáctico 

APLICACIONES DEL 
MATERIAL 
DIDÁCTICO 

Desarrollo 
Cognitivo y 

aprendizaje  en 
cualquier persona 

con y sin 
discapacidad 

Cultura- Arte 
y Creatividad 

Adaptación de los 
códigos cromáticos 

a diferentes 
asignaturas en la 
educación formal 

Inclusión de 
personas con 
discapacidad 

visual en  
espacios sociales 

y familiares 

Enseñanza de 
valores 

humanos 

• Desarrollo de la motricidad fina y 
gruesa 

• Procesos de atención, memoria, 
concentración, identificación y  
diferenciación 

• Desarrollo de lo cinco sentidos. 

• Teoría y Manejo del 
color 

• Construcción creativa 

• Elaboración de obras 
de arte. 

• Lenguaje: Expresión oral y 
semiótica. 

• En matemáticas, lógica y 
resolución de problemas 
mediante la interpretación de 
los códigos y la combinación de 
colores. 

• Uso de códigos para resaltar 
áreas a modo de clasificación 
en anatomía, biología y 
geografía. 

• Los procesos de inclusión 
de las personas con 
discapacidad exigen 
adecuaciones en el espacio, 
con utilización de códigos 
táctiles  en donde puedan 
diferenciar, color de ropa, 
semáforos en las calles. 
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Metodologías que acompañan el material didáctico 

 

 

• Las actividades tienen diferentes objetivos según la aplicación que se le quiera dar 
a los materiales. 

Por esto las metodologías 
cambian de acuerdo a: 

• Edad de las personas 

• Objetivos de los participantes 

• Enfoque de la actividad 

De acuerdo a los objetivos se 
pueden utilizar entre otras: 

Diferentes actividades con los ojos 
tapados para sensibilizar al estudiante. 

Estimulación de otros sentidos 
diferentes a la vista. 

Expresión corporal 

Expresión pictórica 

Actividades en equipo 

Juegos- películas 
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          PRÁCTICAS DE JUEGO CON EL MATERIAL DIDACTICO 

 
Porque compartir es aprender y el juego estimula la disposición para hacerlo, nuestro 
material didáctico nos ofrece diversas alternativas realizables individualmente o en 
equipo. Depende de cada maestro, del alumno o del grupo mismo, el enriquecimiento 
de las posibilidades de juego. 

 

• Las diferentes tablillas del material didáctico se hacen divertidas con su lectura de 
los códigos, utilizadas como juego de memoria. Su práctica agiliza el aprendizaje 
del lenguaje del color, la imaginación y estimula la intercomunicación. 

• Desarrolla la creatividad porque, se pueden realizar formas donde se tenga en 
cuenta el color dentro de una composición sobre el plano o bien a modo de 
construcción en tercera dimensión.  

• Se puede reproducir en plastilina el código del color una vez tocado, hecho que 
desarrolla la capacidad motriz de las manos y la memoria táctil, muy apropiado 
tanto para el alumno con discapacidad visual, el que no lo es, o el alumno con otra 
discapacidad. 

• En este material didáctico nuevo hemos reducido el numero de fichas y 
aumentado la posibilidad de realizar ejemplos de cada color. Con él se pueden 
construir todos los colores de la tabla de tonos, en total 64 colores diferentes.  
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Juego didáctico de geometría y color 

Diferentes triángulos según sus ángulos y sus lados 

Dos triángulos unidos forman un cuadrado 

 Un óvalo construido con dos cuadrados y un 
circulo dividido en 4 partes iguales. 

Encontramos aquí un material didáctico destinado al aprendizaje de la geometría por medio 
del tacto. Palpando la figura geométrica, el alumno va descubriendo las características de 
esa forma y el abanico de posibilidades que tiene unirla a otras para crear una distinta.  
Por otro lado el alumno tocando, llega a esa verdad teórica escrita en los libros de forma 
directa y sensorial. Práctica que tiene un elemento muy importante, el de la exploración de 
la forma, hecho que obliga al niño o niña a tomar iniciativas. 
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Rompecabezas de un circulo  

Composición libre 

Se descarta con éste método, el riesgo que supone memorizar sin entender. 

Dentro del campo geométrico y respecto al círculo, el niño descubrirá 
jugando qué características tiene esa forma geométrica y cómo cambia su 
estructura al dividirla en dos o en cuatro, cómo puede encontrar el centro, 
el diámetro y sus radios 
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El material está en constante desarrollo según las 
necesidades metodológicas. 

Códigos sueltos antes de ser pegados 
 sobre el material didáctico 

Flor cromática para aprender los colores. 

Guía de los colores. Exposición Museo de la Cirugía. 

El código hecho con diferentes materiales. 
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NUEVO MATERIAL DIDÁCTICO  MAYO 2015 

Marcas para distinguir el color de la ropa. 
Para pegar en el cajón o percha. 

Regla Sistema Constanz hecha en madera 
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Rompecabezas geometría y color hechos en lamina fomy o eva. 

Rompecabezas geometría y  
color hechos en madera. 
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Fichas del Material didáctico construidas en acrílico rígido de colores  
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